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e La realidad de las personas sin hogar implica más factores que el hecho de acceder, 
Q) mantener o disponer de un lecho donde resguardarse, pese a que éste sea relevante. 
~ Según algunos modelos de estudios sociológicos, se determinan como factores 
(/) relevantes a la hora de analizar el proceso de exclusión además de la vivienda, la salud, 
Q) la educación y la actividad-ocupación. Es quizá en el grupo de personas sin hogar en 
o: el que confluyen todos ellos de manera muy significativa. En este artícul o intentaremos 

abordar algunas posibles alternativas a ofrecer en el ámbito de la ocupac ión, e l trabajo 
y como meta la inserción social y laboral. 
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~ Introducción 
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En este artículo vamos a intentar abordar tanto las dificultades como las 
pos ibilidades efecti vas de incorporac ión e inserción laboral de un grupo de 
personas que en lo que podríamos llamar personas en exclusión, viven algunas 
de las situaciones más extremas: las personas sin hogar. 

Desde una concepción amplia del colecti vo al que estamos hac iendo referencia, 
vamos a poder considerar no sólo a todas aquellas "personas que tienen 
importantes dificultades para acceder o mantener un alojamiento personal 
adecuado, o aquell as que, viviendo instituc ionalizadas, no tienen un alojamiento 
donde ir al salir, y personas que viven en alojamientos in frahumanos"'. 

La realidad de las personas sin hogar implica más factores que e l hecho de 
acceder, mantener o di sponer de un lecho donde cobijarse, aunque éste sea 
re levante. Según algunos modelos de estudios soc iológicos, se deternlinan 
como factores relevantes a la hora de anali zar el proceso de exclusión además 
de la vi vienda, la salud , la educación y la actividad-empleo. Es quizás en el 
grupo de personas sin hogar en e l que confluyen todos ellos de manera muy 
significati va. En este artÍCulo intentaremos abordar algunas posibles alternati vas 
a ofrecer en el ámbito de la ocupación, el empleo y como meta la inserción 
social y laboral para las personas sin hogar, alternativa de integración a parte 
importante de su realidad. 

Sin duda la realidad concreta de l grupo de referencia responde a una serie de 
factores sociales, económicos y políticos de mayor globalidad, como las 
políticas de vivienda, e l paro y precariedad laboral, e l cambio de modelo 
familiar tradicional... Sin duda, estos factores macrosoc iales hacen intersecc ión 
con algunos otros factores personales de cada una de las personas que forma 
parte del colecti vo. A lo largo del artículo haremos referencia a qué rasgos de 
carácter individual pueden caracterizar la situación de sin hogar. 

Como apunte, la tendencia del colectivo es a incrementarse ligeramente. Se 
modifica hacia nuevos tipos de sin hogar. Se baja la edad media y se feminiza. 
Por ello hablamos de varones y mujeres de edad media-joven con problemas 
familiares y en proceso de separación o divorcio. Aumenta el ni vel educati vo 
y cultural, aunque se asoc ian problemáticas como e l consumo de diversas 
sustancias como drogas y alcohol, y enfermedades mentales. La realidad de la 
inmigrac ión hace atravesar por circunstancias de sinhogarismo temporal y, a 
veces, cronificado a personas extranjeras generalmente con dificultades para 
regulari zar su situac ión en España2

• 
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El empleo como respuesta a las necesidades 
de las PSH 

Siempre presente e l marco definido con anterioridad, e l fenómeno sin hogar, 
no se trata sólo de una cuestión de alojamiento. Muy habitualmente, en el 
proceso de exclusión social vivido por cada persona sin hogar, y fruto de muy 
di versas circunstancias de vida, ha ocurrido bien una circunstancia de pérdida 
irrecuperable del empleo o bien una dificultad extrema de acceso al mismo. 

Esta situación nos obliga a abordar la inserción laboral inevitablemente como 
respuesta para e l colectivo, ya que no es fác il concebir la integración soc ial del 
mismo sin abordar la realidad del empleo. 

La situac ión de parte importante de las personas que forman parte del colectivo 
es de extrema vulnerabilidad. Se encuentran con una realidad de no trabajo y 
de no inserción sociofamiliar y relacionaP. Esta realidad provoca en ocasiones 
situaciones de muy di fícil recuperación. Por ello nos obliga a abordar el 
empleo desde una perspectiva amplia. El empleo propiamente dicho faci litaría 
una incorporac ión económica, laboral y en algunos aspectos también relacional 
a la sociedad. Si esta respuesta no es viable, sí se deben intentar motivar 
escalones anteriores, que en una escalera ascendente pueden llegar a suponer 
una posible inserción laboral. La misma disposición de incorporarse a una 
actividad u ocupación nos puede faci litar una integrac ión no económica, pero 
sí re lacional y semi laboral, preparatoria para una futura integración a través 
del empleo propiamente dicho. 

Por ello, como respuesta desde el ámbito laboral a las múltiples necesidades 
del grupo de personas sin hogar, se puede valorar la concrec ión en diversos 
ni ve les, como itinerarios personalizados de ocupación-empleo. La fi nalidad 
última será la incorporac ión e inserción laboral, pero qui zás la prev ia 
recuperac ión de la acti vidad útil y producti va nos ayude a preparar este último 
peldaño. 

La pérdida o inex istencia de varios factores personales que inciden en la 
situación de las personas sin hogar, nos obligan a plani ficar procesos de 
in tervención globales y prev isiblemente intensos, pero con una eficac ia 
sati sfactoria. 

En el proceso de 
exclusión social 
vivido por cada 
persona sin 
hogar ha ocurri
do bien una 
circunstancia de 
pérdida irrecupe
rable del empleo 
o bien una 
dificultad extre
ma de acceso al 
mismo 
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Factores personales que condicionan 
la capacitación laboral 
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La carencia en su vivencia di aria de los tres e lementos vertebradores como el 
trabajo, la familia y el tiempo libre, o al menos as í considerados por estudiosos 
de la vida cotidiana, condiciona la planificación y e l desarrollo de proyectos 
día a día. La inex istencia de estos ejes, obliga a construir su vida sobre 
representac iones de estos elementos, sobre la base de lo vivido con anterioridad. 

La vivencia de lo carente, lo deseado y no conseguido, la pérdida de los pilares 
básicos como trabajo y familia ... provocan habitualmente dos posibles reacc iones 
en las personas sin hogar: o bien aferrarse a lo que fue o tuvo, y ahora no es o 
tiene, manteniendo esa representac ión como si fuese rea lidad ; o un 
desmoronamiento vital con una vivencia de fracaso, que bloquea toda pos ibilidad 
de crecimiento a partir de lo ex istente, de su potencialidad. Cuanto menos 
traumática en intensidad y duración es la experiencia, mejor se recuperarán 
aquellos aspectos vitales fundamentales para la integración social. 

Por ello sólo desde una perspectiva de cambio en las competencias se puede 
generar el crec imiento personal. Es obvio que las carencias o limitaciones se 
deben tener en cuenta, ya que harán más lentos determinados procesos, pero 
sólo desde las capacidades se puede generar el cambio. 

La capac itac ión personal, social y laboral es un objeti vo priori ta ri o. En tanto 
en cuanto e l nivel de ex igencia en ocupación-empleo es mayor, más equilibrado 
debe ser también e l grado de desarrollo personal y social. A continuac ión 
vamos a describir algunas de las variables que influyen en esta capacitación4

• 

En general el estado físico no es saludable, con un descuido del aspecto físico 
y de su imagen personal considerable. La autoestima es en muchos casos tan 
baja que genera un abandono personal importante. Quizá éste es uno de los 
fac tores más importantes para llegar al abandono personal, más que aquellos 
fac tores contextuales que pueden interferir como la falta de alojamiento, 
escasos ingresos económicos, estabilidad ... Se descuidan cuestiones de higiene 
bás ica, y tampoco se respetan aspectos re levantes para e l cuidado de la sa lud 
como la alimentación. 

Si estas cuestiones no se atienden, la probabil idad de enfe rmedad es mayor, 
y la implicac ión en los tratamientos no siempre se corresponde. Se agrava la 
situación en aque llos casos en que ex isten dependencias (drogas/alcohol). 
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Ciel1amente el reconocimiento del con umo no es fácil, y si éste e acepta,
llegar a valorarlo como problemático y factor de riesgo para la salud, no e
inmediato. Suelen uponerproceso muy largo hasta llegara un reconocimiento
del problema del consumo, y a partir de ello tomar la decisión de iniciar
continuar un tratamiento. Situación similar se da en ocasione con las
enfermedade mentales, in llegar a ser una patología dominante.

En muchas ocasiones, las propias PSH narran su sen ación de sentirse
invisibles. Esto es fruto del sinsentido que llega a tener la existencia sin
actividad, sin identidad y in relación. Por ello es muy habitual encontrar
personas con un autoconcepto (imagen de sí mismas) muy de ajustado a la
realidad y con una autoestima tremendamente dañada por la re puesta que la
realidad va ofreciendo. No es más que la desintegración de la persona, la falta
de referencia fundamenta le.

Ante esta ilUación, la motivación para el cambio uele er muy baja,
prolongándose las situaciones de calle, de albergue... por periodos tan largos
que llegan a generar procesos de adaptación difícile de reconvertir, única
respuesta que se ofrece ante la vivencia del fracaso vital en mucha facetas de
la vida. La autopercepción del propio problema culpabiliza en primer lugar a
los factores estructurales, en segundo lugar algunos ociorrelacionale y, por
último, algunos individuale . Ello genera una inhibición en lo proce os de
toma de deci ione , ya que uno e resigna a la situación que por diver o
factores ha llegado, y en su análisis muchos de ello sin po ibilidad de er
modificados.

Esta deficitaria situación de u competencia personal, a í como la falta de
e pacios de relación, predicen carencias significativas en su capacitación
ocial. Quizá ha habido periodo importante de vida normalizada, con

aquellos elementos que se consideran integradores. Pero cuando la ituación
sin hogar adquiere una dimensión más allá de un hecho puntual en la vida de
una per ona, las relaciones ociales se truncan, o tienen lugar en círculos
tremendamente reducidos y con códigos no aceptados por la generalidad de
la sociedad. o exi te el e pacio de la familia, del cuidado de la afectividad,
ni del trabajo en donde poner en práctica una cierta capacidad de relación entre
iguales y con la autoridad. La participación en actividade comunitaria e
reduce en oca iones a ciertos circuitos ya establecido, pero sin implicación
ni presencia en la comunidad. La habilidades sociales y de relación se van
deteriorando o no llegan a adquirirse en determinadas situaciones.

Si entendemo porempleabi l idad la capacidad de una persona para posicionarse
favorablemente ante el mercado laboral, ge tionar adecuadamente su acceso

No es más que
la desintegración
de la persona, la
falta de referen
cias fundamenta
les
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al empleo y desarrollar la habilidade y recursos nece arios para el po terior
mantenimiento del mismo, la adqui ición de ésta debería estar ligada a un
proceso de aprendizaje.

A modode resumen, detallamos los factoresquedificultan dichaempleabi/idad,
pese a la situación concreta de cada una de las persona in hogar:

Factores relacionados con el entorno familiar y/o social

Ausencia de ingreso e tables que cubran la necesidades económicas
percibidas como básicas por los/as parti ipantes del programa.

Falta de redes sociales de apoyo, falta de una red de relacione adecuadas
Ausencia de una red familiar y/o social que canalice lo problemas de

alud, vivienda, empleo, etc.
Ruptura, au encia o inestabilidad de redes interper onales
Precariedad económica
Problemas de aislamiento ocial pérdida de entorno, carencia de vínculos
Falta de vivienda o malas condiciones de habitabilidad.

Factores relacionados con problemáticas de salud

Problcmas de alcoholismo grave o que interfieran en el rendimiento
laboral

Problemas de salud mental
Enfermedades, discapacidades
Falta de hábitos saludables.

Factores relacionados con el empleo / formación

Aclirudes personales ante la búsqueda de empleo

Falta de motivación hacia la búsqueda de empleo
Falta de confianza cn su po ibilidades y toma de conciencia de u

limitaciones
Baja autoe tima
Pasividad en la búsqucda de empleo
Poca tolerancia a la fru tración
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Dificultad para adaptarse a los cambios y tendencia a la acomodación
Dependencia in titucional
Dificultades para planificar y organizar un plan de búsqueda de empleo
Dificultades para resolver conflictos laborales
Dificultad para mantener empleos
Rechazo de acciones formativas por urgencia en la consecución de un

empleo
Expectativas poco ajustadas a la realidad
Objetivo profesional no definido
Falta de estrategia o plan de búsqueda de empleo
Desconocimiento de técnicas y herramientas de búsqueda de empleo
Falta de infonnación sobre el mercado laboral, recurso de empleo yl

o formación, los procesos de selección de empresas.

Competencias personales

Falta de habilidades sociales básicas
Dificultade en la expresión oral
Falta de iniciativa, responsabilidad
Dificultades para la planificación y organización
Dificultades para el establecimiento y mantenimiento de relaciones

sociale..

Competencias profesionales

Experiencias laborales en economía sumergida
Esca o nivel de cualificación profesional
Escasa experiencia laboral previa o experiencias breves en diversos

sectores
Pérdida de hábito laborales por la existencia de largos periodos de

inactividad laboral.

Estas son algunas de las áreas prioritarias de intervención dentro del modelo
global que se expondrá a lo largo del e crito. Quizás esta descripción de su
realidad pueda generar una sensación muy negativa. Ciertamente hemos
hecho hincapié en las dificultades, pero a su vez hemos de tener pre ent que
en su mayoría son trabajadores con una trayectoria relativamente amplia de
trabajo, no sólo en sectores no cuali ficado , en algunos casos con importantes
periodos de cotización. Podría ser un prejuicio que nos traicionase pensar que
son personas analfabetas o con escasa formación. Su nivel de estudios es algo
más bajo que la media de la población general, pero se llega a considerar que
casi un 30% de las PSH tienen estudio de bachillerato o universitarios.

Casi un 30% de
las PSH tienen
estudios de
bachillerato o
universitarios
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De tacamo e to factores como directamente relacionados positivamente
con la adquisición de un empleo.

Metodología de intervención sociolaboral
con personas sin hogar

Desde la Fundación San Martín de POITes mantenemos un abordaje integral
del proceso con el objeto de intentar cOITegir los desajustes existente entre el
mercado laboral y la población desempleada interviniendoen aquellos aspectos
o necesidades que tiene dicha población: falta de fOITnación y/o información
para acceder a recursos existentes, unido a déficit con los que parten las
personas sin hogar, pérdida de hábitos laborales, añadido en ocasiones a
prejuicios sociales que discriminan fuertemente a este colectivo. Todo ello
hace necesario mantener dicho enfoque que nos peITnita combatir y prevenir
situaciones de exclusión social, desarraigo laboral y/o social o a una
cronificación de la misma.

Nuestro modelo de intervención e tá basado en el diseño y desarrollo posterior
de itinerario personalizados de inserción socio-laboral, entendiendo por tal
como "el conjunto de actividade ecuenciadas que la personas atendidas
deben de recon'er con el fin de facilitarles recursos para que gestionen con
autonomía su propio proceso de inserción".

En dicho modelo planteamos dos líneas de intervención:

Cómo se adaptan las personas al trabajoS

Podemos observar hoy un mercado laboral en constante cambio, con nuevas
demandas y exigencias en los perfiles ofeltados por los empresarios, nuevo
mercados emergentes, nuevas fórmulas de contratación que implican mayor
rotación en el empleo, mayor movilidad y competitividad. En este contexto ya
no sirve po eer solamente unos conocimientos y destreza determinadas para
e tar bien situados ante el empleo, sino que son necesarios otros factores. Es
necesario desarrollar una actitud predispuesta al cambio para ser capaces de
aprovechar más adecuadamente las oportunidades de trabajo existentes.
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Los nuevos requerimientos del mercado de trabajo exigen conocer las reglas del 
juego en profundidad, incluso dentro de los mercados segmentados por ni veles 
de cualificación o por condiciones de trabajo que puedan ser más asequibles para 
los/as trabajadores/as con menor nivel de cualificación o experiencia laboral 
mínima. Estos requerimientos están íntimamente relacionados con el grado de 
competencias personales y profesionales de un sujeto para poder gestionar su 
acceso al empleo y su posterior mantenimiento en el mismo. Capacidad de 
adaptación, motivación, autonomía, movilidad, etc. son elementos que integran 
y determinan el nivel de empleabilidad de la persona. 

Desde e l Servic io de Orientac ión Laboral de la FSMP nos planteamos como 
objetivo prioritario mejorar e l nivel de empleabilidad de las personas sin hogar 
potenciando e impulsando e l desarrollo de competencias personales y 
profes ionales que les posicionen de forma adecuada en el mercado laboral 
actua l. 

Teniendo en cuenta que e l proceso de inserción sociolaboral es un proceso 
dinámico, el acompañamiento a lo largo del mismo deberá potenciar, orientar 
y capac itar al individuo para que pueda llegar a obtener el mayor grado de 
autonomía pos ible que le posibilite un correcto desenvolvimiento en su 
entorno sociolaboral de referencia. 

El modelo de intervención soc iolaboral con el que trabajamos consta de una 
serie de fases en las que se van implementando acciones según las neces idades 
de la persona. 

El proceso comenzaría con una primera fase que denominamos de acogida y 
diagnóstico planteándonos como objeti vo fundamental la eva luac ión y 
di agnóstico de aspectos psico-socio-Iaborales y formativas de la persona. Se 
hace hincapié en esta fase en ac larar expectativas laborales y ajuste de las 
mismas si fuese necesario, grado de motivación hacia e l empleo, nivel de 
capac itac ión profesional y defini ción del objetivo profes ional. 

A continuac ión diseñaremos y planificaremos de forma consensuada con cada 
participante e l que va a ser su plan o itinerario de inserc ión sociolaboral con 
el fin de lograr e l objetivo profes ional que se ha fij ado. 

La siguiente fase es la de intervención sociolaboral y en e lla se trabajarían 
aque llos contenidos y temáticas re lacionados con el empleo y la formación en 
función del itinerario di señado (entrenamiento en técnicas de búsqueda de 
empleo, informac ión acerca del mercado laboral , recursos fomlativos y de 
empleo ex istentes, motivación hac ia la búsqueda de empleo ... ). 

Capacidad de 
adaptación , 
motivación, 
autonomía, 
movilidad, etc. 
son elementos 
que integran y 
determinan el 
nivel de 
empleabilidad 
de la persona 
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Alguna de las acciones que se contemplan en esta fase sería la participac ión 
en el taller grupal de búsqueda de empleo en e l que se pretende crear un 
espacio en el que se modifiquen aquellos aspectos actitudinales que están 
dificultando objetivamente la consecución de un empleo, así como entrenar 
aquellas habilidades y técnicas necesarias para una búsqueda de empleo 
efi caz. Otra posibilidad sería incorporarse a alguna acción jormativa como 
respuesta a la necesidad de capacitación profes ional que tenga la persona 
(cursos de formación ocupacional, talleres de empleo ... ). A partir de este 
momento también se puede asistir a la sala de búsqueda de empleo en la que 
encuentran todo tipo de recursos materiales para llevar a cabo esa actividad 
(prensa especializada, guías de empresas, internet, teléfono, fa x, etc .) así como 
e l acompañamiento y apoyo de las orientadoras del servicio. 

En una tercera fase de seguimiento en la búsqueda de empleo el objetivo 
fund amental de la misma es conseguir una autonomía en el proceso de 
búsqueda que se está llevando a cabo acompañando aque llas dificultades que 
vayan surgiendo en el mismo. 

Parale lamente a esta intervención se llevan a cabo acciones de intermediación 
laboral con el tejido empresarial de la zona (unas veces desde el propio servic io 
de orientación laboral y otras desde el centro de apoyo a la intermediación 
laboral de que dispone la FSMP y que se encarga de realizar la prospecc ión 
empresarial y la gestión de ofertas de empleo con empresas privadas). 

Una vez que se ha conseguido un empleo comenzaría I ajase de mantenimiento 
del mismo. En esta fase evaluaríamos el nivel de satisfacc ión y las pos ibles 
dificultades que pueden surgir al incorporarse laboralmente (adaptac ión a 
horarios, conflictos interpersonales con compañeros/as, conciliación de la 
vida familiar y laboral, etc). El objetivo que nos planteamos es capac itar y/o 
desarroll ar en la persona aquellas habilidades necesarias para la toma de 
decisiones y la resolución de conflictos en el ámbito laboral así como 
proporcionarle aque lla información relativa a legislación laboral, contratac ión, 
nóminas, seguros sociales, etc . 

Cuando e l ni vel de sati sfacción con e l empleo conseguido no es el adecuado 
y la persona se plantea continuar la búsqueda, estaríamos en lajase de mejora 
de empleo en la que en algunos casos es necesario una reformulación del 
objetivo profesional definido en las fases iniciales del proceso. 

Con este modelo de intervención que estamos desarrollando desde el Servicio de 
Orientación Laboral con personas sin hogar y otros colectivos desfavorecidos se ha 
alcanzado una tasa de inserción en el mercado de un 47 % a lo largo del año 2003 . 
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Cómo se adapta el trabajo a las personas6 

Se puede llegar a considerar que habría un grupo de personas que por su grado 
de deterioro, falta de motivación, o múltiples razones a veces desconocidas, 
no llegan a conseguir un empleo en la sociedad. A veces, surge en ese 
momento una etiqueta que aporta poco a una evolución favorable del proceso 
de integración: son inempleables. 

Quizá desde nuestro trabajo diario hemos comprobado que, aunque el empleo 
sea una meta para algunas personas excesivamente lejana, sí que podemos 
mediante lo que hacemos acercamos a una evolución de nuestra situación que 
nos permita estar más cerca de esa meta. Como antes se exponía, la actividad 
en sí misma nos aporta una preparación prelaboral. 

En este apartado vamos a desarrollar en este continuo actividad-empleo, cómo 
las instituciones pueden ofrecer espacios alternativos a las necesidades de las 
PSH que no se limitan al alojamiento. Es la posibilidad de ir generando 
estructuras de ocupación, formación y empleo adaptadas a sus propias 
necesidades. Como objetivo fundamental paralelo en cada una de las alternativas 
estructurales a exponer, se considera el trabajo individualizado con la persona, 
que persigue el cambio y/o la mejora en diversas áreas a través de la definición 
de metas de mutuo acuerdo. Se determinarán objetivos, tiempos y acciones para 
cada una de ellas. El acompañamiento personal es la herramienta facilitadora del 
cambio, y a su vez evaluadora del mismo. En las metas a definir puede valorarse 
la inserción laboral en el mercado normalizado, en el momento que su situación 
personal lo permita. En otros casos, si la evaluación del proceso de la persona 
así lo exige, puede tratarse de una alternativa finalista cualquiera de las 
estructuras productivas a analizar. No es una determinación hecha de antemano, 
pero sí puede ser una decisión fruto del análisis del proceso. 

Por ello se habla en ocasiones de alternativas finalistas para las PSH o bien 
temporales. Dependerá del proceso individual de cada persona. Pero, ¿qué 
aportan estas estructuras a las personas sin hogar? Básicamente dos aspectos: 

Posibilidad de recuperar/adquirir una actividad diaria desde grupos 
estables de referencia con un tipo de tarea o actividad concreta productiva, que 
sirve para algo, y que individualmente sirve para recuperar capacidades 
personales; y 

crear estructuras estables de producción, menos dependientes 
económicamente de otras fuentes de financiación, que permiten ofrecer una 
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alternativa laboral a personas con capacidad productiva con graves dificultades 
de empleabilidad en e l mercado laboral normali zado. 

Dentro de los itinerarios de ocupac ión-empleo, podríamos distingui r dos 
grandes alternati vas: aquellas de carácter prelaboral, y las que aún siendo 
estructuras adaptadas, tienen ya un carácter de estructura de empleo alternativo. 
Antes de adentramos en mayores detalles no debemos perder de vista de cara 
al colectivo que aunque se inicie el itinerario desde la baja exigencia, se parte 
de una poblac ión que accede a incorporarse a un recurso, lo cual supone llegar 
a vivir como neces idad la actividad diaria, la recuperación de la ocupac ión y 
la sensac ión de sentirse útil, desear un contacto soc ial con un grupo de 
iguales .. . Esto manifiesta que su situación personal, aunque deteriorada, 
permite esta incorporac ión participati va. 

Las estructuras productivas de carácter prelaboral deben ajustar el diseño del 
proyecto a las características de los destinatarios. Se plantean algunas cuestiones, 
como qué tareas se desarroll arán a lo largo de la actividad. Fruto de la 
experiencia, se puede afirmar que es importante hacer hincapié en que la 
estructu ra supere e l entretenimiento, a veces asoc iado con tareas de 
manualidades, dinámicas de grupo .. . El hecho de ser una acti vidad más o 
menos vinculada con el mercado, hace sentir la utilidad de lo producido y, por 
tanto, genera moti vación y recuperación de la identidad de trabajador. 

Habitualmente las actividades producti vas se desarroll an en sectores donde no 
es necesaria una alta cualifi cación, por ser intensivas en mano de obra. El 
tiempo de aprendizaje es muy breve, y la posibilidad de ejecución de l trabajo 
casi inmediata. La realidad de las PSH responde de manera muy ajustada a esta 
característica, sin perder de vista que la producc ión es un medio no un fi n en 
sí mismo. Nunca podrá ser en este ni vel condicionante de la partic ipación en 
el grupo. 

Otra variable dentro del di seño de l proyecto es el tiempo de dedicación . Sin 
duda debe tra tarse de una acti vidad diari a, y durante un tiempo en equili brio 
entre la fa lta de hábito de ac ti vidad y la posibilidad de llegar a adquiri rlo. En 
nuestro caso se han definido acciones alrededor de c inco horas di arias . Se 
ofrece gran fl ex ibilidad durante e l periodo de adaptación, pero no se pierde 
esta dedicac ión como referencia. 

También la consecución de manera inmed iata de considerarse como una 
experi encia moti vante es fundamental para mantener la parti cipac ión. Como 
herramienta complementari a se puede va lorar la oportunidad de ofrecer una 
grati ficac ión económica simbóli ca asociada a presencia y pa rti c ipac ión en 
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la acti vidad (no asoc iable a rendimiento) . Tras tiempo de permanencia en 
estos grupos iniciales productivos, los aspectos que se reconocen por los 
propios partic ipantes como más sati sfactorios son: recuperar la sensación de 
sentirse producti vo, con capacidad de crear de nuevo; poder ocupar el 
tiempo sin acti vidad de forma sati sfactori a; encontrar un grupo estable de 
apoyo. 

Este sería un pos ible inicio del recorrido. Esta acti vidad permite mantener 
vivas las competencias adquiridas y si es pos ible, adquirir algunas nuevas . 
El mantenimiento se puede valorar en sí mismo como un objeti vo muy 
relevante de cara a algunas metas personales. El abandono de esta 
parti c ipación supondría un abandono también personal, lo cual no 
favorecería en absoluto su inse rción social. El tiempo de parti cipac ión 
viene determinado por las expectati vas de la persona así como por la 
evolución de su propia capac itac ión. 

A medida que estas dos variables crecen, el recurso debe adaptarse. La 
exigencia debe aumentar, no sólo en aspectos de producción que habrá que 
fomentar que cada uno haga en la medida de sus posibilidades rea les 
adquiriendo las competencias de capacitac ión prelaboral más adecuadas , 
sino también en cuanto a los objeti vos definidos en su itinerario personali zado 
de inserción. En este momento se pueden incorporar algún otro tipo de 
actividades de mayor exigencia en el aprendizaje de su ejecución, que 
complementen algunas capac idades como tareas más creati vas, de mayor 
implicación personal. 

El trabajo conjunto de cada profesional responsable, debe conseguir romper 
inercias establec idas por sinsentido vital, baja autoestima ... Poco a poco se 
deben ir reconstruyendo los vectores que, como antes comentábamos, 
configuran a la persona: la acti vidad (ocupac ión diari a), la identidad (persona 
útil , trabajador), y los vínculos (grupo de referencia estable, relac iones 
afectivas de mayor implicación). Nuevamente el tiempo de participac ión en 
este tipo de recursos (a veces es un segundo grupo dentro de un mismo taller 
de trabajo), va a estar determinado por la evolución del implicado. Será 
entonces cuando si su capacitac ión personal, social y laboral son adecuadas se 
podrá dar el salto para acceder al mercado laboral normali zado. A lo largo del 
desarrollo de estas experiencias se consigue una tasa de inserción laboral en 
el mercado entre el 10-1 5% de los participantes. 

Si esta capacitación es buena pero ex isten dificultades importantes para aj ustar 
la demanda a las pos ibilidades reales de la persona, se puede orientar hac ia el 
acceso a estructuras protegidas de empleo. 
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Las estructuras productivas protegidas de carácter laboral sí deben de tener 
clara una doble finalidad : la productividad en sí misma desarrolladas por las 
PSH trabajadores, y un acompañamiento paralelo de los mismos. Para iniciar 
experiencias como éstas, las entidades han de valorar no sólo qué se sabe hacer 
sino la viabilidad de la experiencia. Para ello se debe tener en cuenta: 

Viabilidad humana: cada idea de negocio requiere un equipo 
determinado, adecuado al tipo de tarea, ritmo, di sponibilidad, etc. El apoyo de 
profesionales también ha de tener capacidad de enfrentarse a un enfoque 
productivo en el sector concreto tratado, no sólo psicopedagógico. 

Viabilidad técnica: conocimientos técnicos , permisos legales, tener y 
saber manejar la maquinaria requerida, contactar con proveedores adecuados, 
cumplir los requisitos que impone el cliente en plazo, calidad y volumen, 
disponer un servicio de formación e investigación continua ... 

Viabilidad comercial : poseer aptitudes y actitudes comerciales , acceder 
a los sistemas de distribución , conocer las necesidades y tendencias de los 
clientes, tener un mercado localizado y accesible. 

Viabilidad económica: debe existir una demanda suficientemente 
grande para los gastos previstos, estable en el tiempo y con capacidad de pago, 
afrontar la inversión inicial y poder aguantar hasta que los ingresos propios 
sean suficientes. 

Como posibilidad de desarrollo de estas iniciativas se pueden diseñar dos tipos 
de empresas, ninguna de ellas específicamente concebidas en el marco 
legislativo existente para PSH. Se trata de las empresas de inserción, y como 
experiencia novedosa para el colectivo los centros especiales de empleo 
(CEE) que limitan la posibilidad de incorporación sólo a aquellas personas con 
una minusvalía reconocida certificada oficialmente. Tradicionalmente los 
CEE han estado vinculados sólo adiscapacitados físicos, psíquicos y sensoriales 
con apoyos empresariales importantes por parte de las familias de los mismos , 
no considerados dentro de personas en exclusión. De manera inmediata se va 
a poner en marcha en Madrid a cargo de la Fundación San Martín de Porres 
una experiencia en esta línea7

, única para el colectivo de PSH. 

Como adaptación específica para las PSH es fundamental para el mantenimiento 
del empleo el acompañamiento individual. A veces los procesos son largos y 
las dificultades de inserción laboral en el mercado normalizado muy altas lo 
que obliga a veces a convertir las alternativas productivas en finali stas. 
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Conclusiones 

Uno de los principIOs básicos de una soc iedad como la nuestra, y que 
desgraciadamente no se está cumpliendo en todos los casos, es el derecho de 
toda persona a encontrar un empleo digno y a poder acceder al mismo en 
igualdad de condiciones, independientemente de su procedencia, sexo, si tuación 
social, etc. 

Consideramos que el trabajo no es exclusivamente un generador de recursos 
económicos para la persona sino una de las principales fuentes de estabilidad 
soc ial y personal, de autoestima y, en definitiva, uno de los fac tores bás icos 
de sociali zac ión. El hecho de que las personas sin hogar tengan tantos 
problemas para trabajar genera que no puedan acceder a uno de los principales 
pilares sobre los que construir o reconstruir su vida, y conseguir salir 
defini tivamente de la situac ión de excl usión en la que se encuentran 
inmersos. 

Es importante detectar y anali zar las problemáticas comunes al colecti vo de 
personas sin hogar para intentar buscar las fórmulas y metodo logías 
espec íficas que aborden de forma integral todo el proceso de inserción 
sociolaboral, haciendo un esfuerzo por evitar la estigmatización de los 
colecti vos categori zados como inempleables porque en la mayoría de los 
casos no lo son. 
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Debemos también desarrollar estrategias para ir sensibili zando al tejido socialización 
empresaria l de la neces idad de erradicar determinados estereotipos que 
cali fican y clasifican al individuo en función de su pertenencia a un arqueti po 
social di scriminado en función del género, clase social, edad, etc. limitando y 
frenando notablemente la inserción o re inserción laboral de los colecti vos con 
mayor vulnerabilidad. 

Por todo lo expuesto a lo largo del artículo, no parece factible que este 
objeti vo se logre con intervenciones puntuales sino que se requiere un 
profundo trabajo comunitario de concienciac ión soc ial y de intervención 
coordi nada desde las diferentes instituciones públicas y pri vadas para 
apoyar su plena inserción laboral. Como se ha intentado esclarecer es un 
continuo de intervenciones que deben recorrer todas las situac iones del 
co lecti vo. Desde la fac ilitac ión de una recuperac ión inicial de su acti vidad, 
con la percepción de utilidad personal, hasta e l largo proceso de la inserción 
laboral efectiva. Ninguno de los es labones de esta cadena debe quedarse en 
el olvido para dar respuesta a la rea lidad del empleo para e l co lecti vo de PSH, 
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aunque sea un recorrido que desde la realidad de cada persona haya que 
individualizar. 

Begoña Arias Gonzáles 
Ana Belén de Mingo Hambrona 

Rosa María García López 
Fundación B. San Martín de Porres (Madrid) 

Adaptac ión de la definici ón de la Federación de Asociac iones Nacionales que trabajan a 
favor de las Personas Sin Hogar (FEANTSA). 

2 Datos extrapo lados del estudio de P. J. Cabrera (2000) "La acción social con personas sin 
hogar en España" . Madrid . Cáritas Española. 

3 Se trata de los vectores definidos en el modelo de l soc ió logo Caste l (2000) sobre el proceso 

de exclusión social. 
4 La descripc ión que se o frece es fruto de la experienc ia diaria con el grupo de PSH , respalda

da por investi gac iones como Los límites de la exclusión (2003) de VY.AA. publicado por 
Ediciones Témpora. Huéspedes del aire. Sociología de las PSH en Madrid (1998) de P. 
Cabrera, Uni vers idad Pontificia de Comillas. 

5 En este apartado se recogen las líneas bás icas del proyecto que se desarrolla en el Servicio de 
Orientac ión Laboral de la FS MP. 

6 A lo largo de este apartado se recogen diversas conclusiones del trabajo desarrollado du rante 
casi 10 años con PSH por parte de la Fundación San Martín de Porres en talleres ocupacio
nales, pre laborales e inic iativas de economía soc ial. 

7 Centro espec ial de empleo reconocido por la Comunidad de Madrid, Creación y Montajes S. L. 
en el sector del manipulado y montaje de piezas pequeñas. Fundación San Martín de Porres. 
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